
VARIOS

LOTERIA DE NAVIDAD
Aviso muy importante
Este año Loterías y Apuestas del Estado ha reducido a 160 las series de 200€., o sea, 32000€ por 
número, por dos números que jugamos son 64000€
Los delegados tienen ya en su poder la lotería; en cuanto lo vendan no tendrán más ni tampoco 
quedará en la ofi cina. Lógicamente tienen preferencia todos los asociados de Arkupeak.
OJO pues, a los afi cionados porque más de uno se puede quedar sin lotería.

PODÓLOGA
Por fi n, después de dar muchas vueltas y habilitar un espacio, el día 10 de Agosto empezó a trabajar 
en Arkupeak, antes en el bajo ahora en el segundo piso; los interesados tenéis ascensor. Como an-
teriormente será Ainara, podóloga titulada, ya conocida por muchos de vosotros y para concertar 
visita tenéis que llamar, de momento, al teléfono de Ainara 629821039
Para cualquier consulta no facultativa, llamar a este teléfono de Arkupeak 948450878

CAMINO DE SANTIAGO 
El día 31 de julio se celebró la reunión sobre el Camino de Santiago con los siguientes temas:
1º.- Son 25 socios los que han dado su nombre
2º.- De momento se harán seis etapas en las siguientes fechas: 21 y 28 de agosto; 5 y 24 de septiem-
bre; 11 y 23 de octubre.
3º.-El viaje se hará en autobús saliendo de Doneztebe a las 7,30 de la mañana, regresando al mismo 
lugar tras realizada cada etapa.
4º.- Cada etapa costará 20 euros que se cobrará todo antes de comenzar la primera . 
5º.- Cada uno debe llevar tanto el hamarretako como la comida.
6º.- La comida se hará al terminar cada etapa, procurando que haya cerca algún bar para tomar 
alguna bebida o café.
7º.- El autobús estará a nuestro servicio. Por ello tanto la ropa como la comida la dejaremos en el 
mismo hasta terminar cada etapa.  

Para los interesados podéis llamar a la ofi cina 948450878 y se os informará.

PERÚ 
Para los despistados, reunión el día 6 a las 18h. en los locales de Arkupeak en Doneztebe.

TARJETA DE SOCIO
Como habréis observado los delegados ya no os dan recibo para poder asistir a los eventos. Esto es 
debido a que tomamos un acuerdo en la Junta Directiva de suprimir estos papeles y dar utilidad a 
las tarjetas que tan bonitas son.
Pues bien, siempre que vayáis a un viaje o cualquier otro acontecimiento organizado por Arkupeak 
se os pedirá la tarjeta de socio, el responsable confrontará con el listado que tendrá en su poder y 
así todos contentos.
Por lo tanto, aconsejamos llevar en la cartera de todos los días.




